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¿Cuál	  es	  el	  futuro	  más	  probable	  para	  la	  contaduría	  como	  
profesión	  en	  el	  mediano	  plazo?	  
	  	  
	  
He	  hecho	  algunos	  aportes	  modestos	  a	  la	  formación	  de	  contadores,	  principalmente	  en	  mi	  país,	  
Colombia.	  Con	  base	  en	  ello	  participo	  algunas	  reflexiones	  dirigidas	  a	  quienes	  están	  iniciando	  su	  
formación	  profesional	  en	  este	  campo,	  que	  ojalá	  les	  sean	  de	  alguna	  utilidad.	  
	  
Si	  bien	  para	  muchos	  la	  profesión	  de	  los	  contadores	  es	  una	  profesión	  envejecida	  (‘los	  contadores	  
no	  se	  mueren,	  por	  eso	  es	  difícil	  reemplazarlos,’	  pero	  también	  ‘los	  contadores	  poco	  cambian	  en	  su	  
manera	  de	  pensar	  y	  de	  actuar’)	  que	  no	  atrae	  a	  los	  mejores	  talentos,	  las	  cosas	  están	  cambiando	  de	  
manera	  acelerada.	  	  
	  
Lo	  que	  fue	  exitoso	  en	  el	  pasado	  no	  lo	  es	  en	  el	  presente	  y	  mucho	  menos	  en	  el	  futuro	  cercano.	  
	  
La	  pregunta	  no	  es	  si	  la	  contaduría,	  como	  profesión,	  tiene	  futuro.	  Desde	  que	  exista,	  claro	  que	  tiene	  
futuro.	  La	  pregunta	  correcta	  es:	  ¿cuál	  es	  el	  futuro	  más	  probable	  para	  la	  contaduría	  como	  profesión	  
en	  el	  mediano	  plazo?	  
	  
Si	  usted	  quiere	  tener	  éxito	  en	  contaduría	  (contabilidad,	  auditoría,	  control	  interno	  e	  impuestos)	  
dentro	  de	  20	  años,	  olvídese	  de	  los	  códigos	  y	  de	  las	  normas	  y	  empiece	  a	  estudiar	  finanzas,	  
inteligencia	  artificial	  y	  tecnologías	  cognitivas.	  Vuélvase	  experto	  en	  comunicación	  digital	  y	  redes	  de	  
conocimiento.	  Si	  su	  programa	  de	  contaduría	  no	  le	  ofrece	  ello,	  vaya	  pensando	  en	  cambiarse.	  
	  
No	  se	  necesita	  ir	  muy	  lejos	  para	  darse	  cuenta	  que	  el	  nuevo	  mundo	  de	  la	  contaduría	  es	  una	  
realidad.	  
	  
El	  advenimiento	  de	  los	  estándares	  (‘la	  calidad	  y	  la	  información	  primero’)	  está	  haciendo	  que	  las	  
normas	  (‘cumplimiento	  formal	  para	  quedar	  bien	  ante	  los	  supervisores’)	  se	  vuelvan	  obsoletas.	  
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El	  balance	  dio	  paso	  a	  la	  posición	  (situación)	  financiera	  y	  se	  impusieron	  los	  procesos.	  La	  clave	  está	  
en	  los	  flujos	  de	  efectivo,	  con	  información	  corriente	  (actual)	  que	  implica	  traer	  a	  valor	  presente	  o	  
llevar	  a	  valor	  futuro.	  Ello	  obliga	  a	  un	  nuevo	  entendimiento,	  financiero,	  que	  ha	  hecho	  obsoletas	  las	  
prácticas	  tradicionales	  de	  los	  contadores.	  
	  
El	  movimiento	  de	  fuente	  abierta	  ha	  puesto	  en	  crisis	  las	  prácticas	  de	  ‘propietario’	  y	  de	  ‘derechos	  de	  
autor.’	  Nadie	  en	  realidad	  puede	  abrogarse	  el	  ser	  dueño	  del	  conocimiento	  y	  de	  la	  práctica	  
profesional.	  Cualquiera	  puede	  tener	  acceso,	  desde	  cualquier	  lugar	  del	  mundo,	  en	  cualquier	  
momento	  y	  en	  cualquier	  idioma.	  Por	  eso	  se	  imponen	  los	  esfuerzos	  colaborativos	  que	  implican	  ser	  
capaz	  de	  dar	  y	  de	  recibir,	  donde	  el	  logro	  está	  en	  ser	  aceptado	  y	  referido.	  También	  ello	  aplica	  al	  
trabajo	  profesional	  de	  los	  contadores.	  
	  
El	  éxito	  tradicional	  de	  los	  contadores	  (‘hacer	  plata’)	  no	  tiene	  ninguna	  garantía	  en	  el	  próximo	  futuro	  
si	  la	  gestión	  comercial	  del	  ejercicio	  profesional	  no	  está	  asociada	  a	  valores,	  principios	  y	  
transparencia	  ante	  el	  escrutinio	  de	  cualquiera	  en	  los	  diferentes	  escenarios.	  Ello	  modifica	  
sustancialmente	  la	  independencia	  y	  el	  escepticismo	  profesionales.	  
	  
Hoy	  las	  cosas	  son	  diferentes	  y	  van	  a	  cambiar	  mucho	  más	  en	  el	  futuro.	  	  
	  
Si	  lo	  que	  usted	  hace	  un	  computador	  puede	  hacerlo	  de	  mejor	  manera,	  más	  rápido	  y	  más	  barato,	  
deje	  que	  el	  computador	  trabaje	  para	  usted.	  No	  cometa	  el	  error	  de	  ‘competir’	  contra	  el	  
computador	  y	  mucho	  menos	  convertirse	  en	  ‘revolucionario’	  o	  ‘activista’	  contra	  los	  computadores.	  	  
	  
Esto	  es	  clave	  para	  el	  futuro	  de	  la	  asesoría	  en	  impuestos,	  que	  no	  está	  en	  hacer	  declaraciones	  
tributarias	  (‘el	  computador	  de	  la	  autoridad	  tributaria	  lo	  hace’)	  sino	  en	  agregar	  valor	  para	  el	  cliente	  
y	  para	  la	  gestión	  tributaria	  del	  país.	  Aplica	  igual	  para	  los	  trabajos	  relacionados	  con	  llevar	  
contabilidades	  y	  hacer	  auditorías.	  La	  inteligencia	  humana	  del	  contador	  está	  hecha	  para	  cosas	  
mayores.	  
	  
Aprenda	  cómo	  aprovechar	  el	  trabajo	  de	  los	  computadores.	  Para	  ello	  sus	  aliados	  son	  la	  inteligencia	  
artificial	  y	  los	  algoritmos	  (‘procedimientos	  para	  desarrollar	  una	  tarea’).	  Aprovéchelos	  para	  que	  
usted	  pueda	  prestar	  mejores	  servicios	  a	  sus	  clientes.	  Planeación	  y	  aprendizaje	  continuos	  tienen	  la	  
clave	  para	  el	  éxito	  en	  el	  futuro	  que	  se	  avecina,	  lleno	  de	  incertidumbre	  y	  riesgos.	  
	  
Trabajar	  en	  solitario	  será	  más	  cavernícola	  que	  nunca	  antes.	  Las	  nuevas	  condiciones	  imponen	  
trabajar	  asociado	  con	  otros	  porque	  es	  la	  firma	  (‘empresa’)	  la	  única	  que	  permite	  unir	  los	  diferentes	  
recursos	  (financieros	  y	  humanos	  sí,	  pero	  principalmente	  tecnológicos)	  para	  enfrentar	  la	  
competencia	  que	  ahora	  es	  global	  en	  términos	  no	  solo	  de	  colegas	  sino	  porque	  cualquiera	  (con	  
título	  o	  sin	  título,	  certificado	  o	  no)	  podrá	  ofrecer	  servicios	  profesionales	  de	  contaduría	  desde	  
cualquier	  lugar	  del	  mundo.	  Como	  la	  tecnología	  se	  volvió	  ubicua,	  los	  profesionales	  tienen	  que	  
volverse	  ubicuos.	  
	  
Ello	  también	  aplica	  a	  las	  asociaciones	  profesionales	  (institutos,	  colegios,	  agremiaciones):	  se	  
reinventan	  o	  desaparecen.	  
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Tenga	  mucho	  cuidado	  con	  los	  ‘booms’	  del	  presente.	  Desafortunadamente,	  para	  muchos,	  las	  NIIF	  y	  
las	  NIA	  son	  una	  moda	  que	  aprovechan	  comercialmente	  porque	  están	  en	  su	  ‘momento.’	  Pero	  
olvidan	  que	  a	  Colombia	  llegaron	  tarde,	  con	  casi	  13	  años	  de	  atraso,	  y	  lo	  que	  está	  en	  los	  marcos	  
normativos	  no	  es	  necesariamente	  lo	  que	  corresponde	  a	  los	  estándares	  IFRS	  o	  ISA.	  Recuerde	  que	  
tener	  las	  normas	  (‘viejas’)	  no	  equivale	  a	  cambiar	  las	  prácticas	  profesionales.	  Muchos	  de	  quienes	  
hace	  años	  se	  opusieron	  a	  la	  adopción	  de	  estos	  estándares	  en	  Colombia	  hoy	  son	  expertos	  y	  
audaces	  empresarios	  en	  el	  tema,	  están	  aprovechando	  un	  momento	  comercial	  pero	  no	  están	  
introduciendo	  prácticas	  sólidas.	  
	  
No	  se	  puede	  cometer	  el	  error	  de	  muchas	  universidades	  que	  solo	  enseñaron	  2649	  y	  quedaron	  
atónitas	  (‘todavía	  no	  despiertan’)	  cuando	  llegaron	  las	  NIIF	  y	  las	  NIA.	  	  
	  
Insisto:	  la	  clave	  está	  en	  más	  finanzas	  y	  menos	  normas.	  Más	  inteligencia	  artificial	  y	  menos	  cuentos	  
viejos.	  Más	  tecnologías	  cognitivas	  y	  menos	  papeles	  de	  trabajo.	  Más	  comunicación	  digital	  y	  menos	  
informes	  en	  formatos	  legales.	  Más	  redes	  de	  conocimiento	  y	  menos	  asociación	  con	  el	  
anquilosamiento	  y	  la	  obsolescencia.	  
	  
El	  nuevo	  mundo	  contable	  está	  en	  sus	  manos.	  Constrúyalo	  para	  su	  propio	  bienestar,	  el	  de	  su	  familia	  
y	  el	  de	  su	  país.	  	  
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